
MADRID, 14 AL 18 JUNIO 2019



El lema que nos acompaña: 
“Juntas en camino, al servicio de la 
Vida-Misión. Dichosas porque hemos 
creído, creamos este nuevo tiempo”.



Con una cálida y fraterna bienvenida del 
Equipo, iniciamos el encuentro con una oración 

que nos lleva a contemplar el pasaje de la 
visitación.

A continuación Isabel 
Vázquez, Coordinadora 
General, nos informa 
del momento en el que 
está el
proceso de la nueva 
configuración 
congregacional.



. 
Al final de la mañana y hasta última hora de 

la tarde nos dedicamos a escuchar y a 
contemplar la Vida-Misión de cada 

Comunidad. 

MERIDIANA



Comenzamos el segundo día de encuentro 
teniendo un rato de oración que nos invita a 

renovarnos en nuestra Vida y Misión 
caminando en la Presencia y en compañía con 

otras/os.

Para finalizar la 
mañana contamos con 
un asesor, Antonio 
Ruiz, que nos ayuda a 
clarificar  el 
tratamiento de la 
información que 
manejamos y el 
cumplimiento 
normativo de la 
misma.



Por la tarde el Equipo General nos presenta el
taller de liderazgo comunitario vivido en el
encuentro de Coordinadoras de América.

Para terminar el día celebramos la Eucaristía en
torno a la Trinidad, fiesta que celebrábamos ese
día.



Seguidamente 
trabajamos con la 

ayuda de José 
Cristo Rey, cmf. el 

liderazgo 
transformador 

desde una visión 
teológica, 

antropológica y 
sociológica. 

Ya en el tercer día, en la oración de la 
mañana, celebramos el regalo de la 

LLAMADA, la RESPUESTA generosa de 
cada una, saboreando el gozo de 
sentirnos VIVAS en quien nos ha 

ELEGIDO. 







Y para finalizar el día, en ambiente de oración,
agradecemos lo vivido y se nos hace entrega de los
nombramientos a cada una para el servicio de
coordinadoras y ecónomas.

Terminamos poniendo bajo la protección de María y

M. Alfonsa a nuestras comunidades.



Mª Victoria, Angela Granada, Rosa Álvarez





Y como final del encuentro 
evaluamos, celebramos nuestro 
encuentro llenas de gratitud 
por lo vivido y con esperanza e 
ilusión, por el nuevo momento 
que queremos ir construyendo 
como zona de Europa.







HOY NOS RECONOCEMOS, EN CAMINO, JUNTAS/OS, 
DESEOSAS QUE LA NOVEDAD DE DIOS QUE YA HA FECUNDADO NUESTRAS 
VIDAS, LLEGUE A TOD@S EMPEZANDO POR CADA UNA DE NOSOTR@S, POR 

NUESTRAS COMUNIDADES DE HERMANAS Y LAIC@S
Y TAMBIÉN EN LA NUEVA FORMA ORGANIZACIONAL.


